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ORGANISMO TITULO PROYECTO CONVOCATORIA MÉTODO DE 
CONCESIÓN FINALIDAD BENEFICIARIOS FECHA 

CONCESIÓN
PERIODO 

EJECUCION AÑO EN CURSO AÑOS 
ANTERIORES

IMPORTE 
EJECUTADO EN 
EL  EJERCICIO

ADQUISICIÓN 
INMOVILIZADO EN 

EL  EJERCICIO

AYUNTAMIENTO DE 
HUESCA Fundación DFA CONtigo (Huesca) Convocatoria de subvenciones a Asociaciones de 

carácter social y/o asistencial. ejercicio 2021
Concurrencia 
competitiva

Acompañar a las personas con discapacidad poniendo a 
su disposición una serie de servicios y de apoyos que 
permitan mejorar su calidad de vida, a través de 
actividades personalizadas en las dimensiones de 
bienestar físico, social, bienestar material y defensa de 
sus derechos.

147 personas en total, de las cuales, 115 con 
discapacidad física  y/o sensorial de la ciudad de Huesca 
y sus barrios rurales. 

20/08/2021 01/01/2021
-15/11/2021 3.100,00 € - 3.100,00 € - 

AYUNTAMIENTO DE 
TERUEL Fundación DFA CONtigo (Teruel)

Convocatoria de suvbvenciones en materia del fomento 
del asociacionismo y la participación ciudadana. Ejercicio 
2021

Concurrencia 
competitiva

Mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad física y/o sensorial de la ciudad de Teruel. 
Trabajando en torno a sus necesidaddes vitales para 
reducir las desigualdades, respetando y favoreciendo su 
autonomía personal, e impulsando su plena inclusión 
social y garantizando la igualdad de oportunidades y 
siendo siempre respetuosos con el cuidado del medio 
ambiente

77 personas con discapacidad física y/o sensorial de la 
ciudad de Teruel. 07/10/2021 01/01/2021

-31/12/2021 5.500,00 € - 5.500,00 € - 

AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA Fundacion DFA CONtigo (Zaragoza) Convocatoria Pública de Subvenciones en materia de 

Acción Social 2020-2021
Concurrencia 
competitiva

Prestar un servicio de asesoramiento especializado, en el 
ámbito de la discapacidad, desde una perspectiva 
multidimensional, interviniendo sobre distintos aspectos 
(psico-   -sociales, jurídicos, médicos, de accesibilidad...) 
con el fin de facilitar y promover el acceso a recursos 
adecuados que den cobertura a necesidades básicas y 
fundamentales específicas de las personas con 
discapacidad, ofreciendo respuestas ágiles y de calidad.

1.957 personas residentes en la ciudad de Zaragoza que 
presenten una discapacidad (física y/o sensorial).
*Datos 2021

24/11/2020 01/01/2020
-31/12/2021 - 61.000€/Año 61.000,00 € - 

AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA Capaces para el ocio 2020 Convocatoria Pública de subvenciones para proyectos 

dirigidos a jóvenes en los ejercicios 2020-2021.
Concurrencia 
competitiva

Facilitar el desarrollo de las capacidades, potencialidades, 
liderazgo y empoderamiento de los jóvenes con 
discapacidad y los voluntarios, a través de las diferentes 
actividades socioculturales  para conseguir la plena 
inclusión social y el ejercicio de la acción voluntaria por 
parte de los jóvenes.

121 Personas con discapacidad física y/o sensorial de la 
ciudad de Zaragoza, entre 12 y 35 años.
*Datos 2020

06/11/2020 01/01/2020
-31/12/2021 - 6.076,83 € 6.076,83 € - 

AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA Redes Diversas

Convocatoria de subvenciones para la inclusion e 
inserción sociolaboral 2021 Zaragoza Dinámica 
(IMEFEZ)

Concurrencia 
competitiva

Lograr la inclusión en todos los ámbitos de la vida diaria 
de las personas con discapacidad, dependientes y de los 
grupos de personas en riesgo de exclusión en que se 
integran, para la prevención y abolición de la marginación 
social

36 Personas se han beneficiado directamente de este 
programa. 01/07/2021 01/01/2021 -

31/12/2021 9.246,15 € - 9.246,15 € - 

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
HUESCA

Fortaleciendo capacidades (Huesca) Convocatoria Subvenciones Acción Social. Diputación de 
Huesca. Año 2021

Concurrencia 
competitiva

Fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad, 
principalmente física y/o sensorial, para incrementar su 
autonomía personal. Este servicio será gratuito y de calidad.

185 personas, de las cuales 124 con discapacidad 
reconocida de la provincia de Huesca. 28/06/2021 01/01/2021

-31/12/2021 8.000,00 € - 8.000,00 € - 

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
TERUEL

Fortaleciendo capacidades 21 (Teruel)
Convocatoria de subvenciones para la 
realización de diversos programas y servicios de Acción 
Social 2021.

Concurrencia 
competitiva

Favorecer la inclusión social y la calidad de vida de las 
personas con discapacidad física en la provincia de 
Teruel, así como contribuir a la consecución de un 
desarrollo integral, para la obtención de un mayor 
bienestar social, fomentando la igualdad de oportunidades 
y el ejercicio de la ciudadanía de pleno derecho, mediante 
una intervención integral e interdisciplinar.

106 personas con discapacidad física y/o sensorial de la 
provincia de Teruel. 06/08/2021 01/09/2020

-31/8/2021 4.716,72 € - 4.716,72 € - 

DIPUTACION 
PROVINCIAL DE 
ZARAGOZA

Fundación DFA Inform@

Convocatoria Pública para la concesión de subvenciones 
a entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de 
proyectos de acción social en la provincia de Zaragoza en 
el ejercicio 2020. 

Concurrencia 
competitiva

Asistir a las personas con discapacidad, preferentemente 
física y/ o  sensorial, residentes en el medio rural de la 
provincia de Zaragoza en sus necesidades y demandas 
según su realidad  social y su situación objetiva.

182 personas con discapacidad física y/o sensorial de la 
provincia de Zaragoza. 15/11/2021 01/01/2021

-31/10/2021 10.000,00 € - 10.000,00 € - 

COMARCA 
COMUNIDAD DE 
TERUEL

Rehabilitación Funcional para personas con 
Descapacidad. Comarca de Teruel. Ejecución 2021

Convocatoria de subvenciones en materia de 
acción social para entidades sin ánimo de lucro. Ejercicio 
2021.

Concurrencia 
competitiva

Lograr que las personas con discapacidad física y/o 
sensorial, estén en condiciones de alcanzar y mantener 
un estado funcional óptimo desde el punto de vista físico, 
sensorial, psíquico y social, de manera que cuenten con 
medios para modificar su propia vida y ganar en 
autonomía e independencia.

34 personas con discapacidad física y/o sensorial de la 
Comarca de Teruel. 07/07/2021 01/01/2021

-30/11/2021 4.844,52 € - 4.844,52 € - 

COMARCA HOYA DE 
HUESCA Fundación DFAinform@ en la Hoya de Huesca, 21

Convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo 
de lucro que desarrollen programas y actividades en 
materia de acción social durante el año 2021

Concurrencia 
competitiva

Estar al lado de las personas con discapacidad, 
preferentemente física y/o sensorial, residentes en la 
Comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca en sus 
necesidades y demandas según su realidad social y su 
situación objetiva.

 169 personas, de las que 139 tienen una discapacidad 
física y/o sensorial reconocida 21/12/2021 01/01/2021 - 

30/11/2021 1.735,71 € - 1.735,71 € - 

DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN - 
Departamento de 
Educación, Cultura y 
Deporte

PCI Auxiliar de Servicios Administrativos 19/21

ORDEN ECD/1082/2020, de 3 de noviembre, por la que 
se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para el desarrollo de Programas de Cualificación 
Inicial de Formación Profesional, en la modalidad de 
Aulas o Talleres Profesionales Especiales, iniciados en el 
año 2019, en el marco del Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo de Aragón 2014-2020

Concurrencia 
competitiva

Facilitar la inserción social de jóvenes con necesidades 
educativas especiales que presentan dificultades para 
realizar de forma autónoma su transición a la vida activa y 
la participación como ciudadanos y ciudadanas 
socialmente creativas y responsables.

10 Jóvenes con necesidades educativas especiales 17/12/2020 01/09/2019
-31/08/2021 - 65.000,00 € 16.756,09 € - 

DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN - 
Departamento de 
Educación, Cultura y 
Deporte

PCI Auxiliar de Arreglos y Adaptación de Artículos 
Textiles 19/21

ORDEN ECD/1082/2020, de 3 de noviembre, por la que 
se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para el desarrollo de Programas de Cualificación 
Inicial de Formación Profesional, en la modalidad de 
Aulas o Talleres Profesionales Especiales, iniciados en el 
año 2019, en el marco del Programa Operativo del Fondo 
Social Europeo de Aragón 2014-2020

Concurrencia 
competitiva

Facilitar la inserción social de jóvenes con necesidades 
educativas especiales que presentan dificultades para realizar 
de forma autónoma su transición a la vida activa y la 
participación como ciudadanos y ciudadanas socialmente 
creativas y responsables.

9 Jóvenes con necesidades educativas especiales 17/12/2020 01/09/2019
-31/08/2021 - 65.000,00 € 21.351,32 € - 

CUANTÍA 
CONCEDIDA
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DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN - 
Departamento de 
Educación, Cultura y 
Deporte

PCI Auxiliar de Arreglos y Adaptación de Artículos 
Textiles

ORDEN ECD/1424/2021, de 27 de octubre, por la que se 
convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, 
para el desarrollo de Programas de Cualificación Inicial de 
Formación Profesional, en la modalidad de Talleres 
Profesionales Especiales, iniciados en el año 2020

Concurrencia 
competitiva

Facilitar la inserción social de jóvenes con necesidades 
educativas especiales que presentan dificultades para 
realizar de forma autónoma su transición a la vida activa y 
la participación como ciudadanos y ciudadanas 
socialmente creativas y responsables.

8 Jóvenes con necesidades educativas especiales 22/12/2021 01/09/2020 - 
31/08/2022 59.000,00 € - 26.491,82 € - 

DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN - 
Departamento de 
Educación, Cultura y 
Deporte

PCI Auxiliar de Servicios Administrativos

ORDEN ECD/1424/2021, de 27 de octubre, por la que se 
convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, 
para el desarrollo de Programas de Cualificación Inicial de 
Formación Profesional, en la modalidad de Talleres 
Profesionales Especiales, iniciados en el año 2020

Concurrencia 
competitiva

Facilitar la inserción social de jóvenes con necesidades 
educativas especiales que presentan dificultades para 
realizar de forma autónoma su transición a la vida activa y 
la participación como ciudadanos y ciudadanas 
socialmente creativas y responsables.

9 Jóvenes con necesidades educativas especiales 22/12/2021 01/09/2020 - 
31/08/2022 59.000,00 € - 28.698,94 € - 

DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN

Formación inicial para personas adultas 2021

ORDEN ECD/1414/2020, de 28 de diciembre, por la que 
se convocan subvenciones a entidades privadas de 
iniciativa social y ciudadana sin ánimo de lucro para la 
realización de actividades de educación permanente en el 
curso 2020-2021.

Concurrencia 
competitiva

Potenciar un aprendizaje significativo adoptando para ello, 
una metodología activa, global y participativa basada en 
los centros de interés del alumnado y en el planteamiento 
de retos y problemas.

29 personas con discapacidades físicas, psíquicas, 
sensoriales y/o necesitadas de formación, socialización, 
integración e inserción laboral... 

25/03/2021 1/09/2020-
30/06/2021 13.676,00 € - 7.227,84 € - 

DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN - 
Departamento de 
Educación, Cultura y 
Deporte

Educación de Adultos 2021/2022

ORDEN ECD/1196/2021, de 2 de septiembre, por la que 
se convocan subvenciones a entidades privadas de 
iniciativa social y ciudadana sin ánimo de lucro para la 
realización de actividades de educación permanente en el 
curso 2021-2022.

Concurrencia 
competitiva

Potenciar un aprendizaje significativo a través de una  
metodología activa, global y participativa que incluya 
actividades abiertas y de elaboración personal, incidiendo 
en la realidad concreta y potenciando la participación, la 
creatividad, el trabajo grupal y la investigación personal

En proceso de justificación 30/11/2021 10/9/2021 - 
30/06/2022 13.676,00 € - 7.113,68 € - 

DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN - 
Departamento de 
Ciudadanía y 
Derechos Sociales 

Actuaciones de formación, información y difusión de los 
derechos y deberes de los consumidores del colectivo de 
personas con discapacidad física en Aragón

ORDEN CDS/187/2021, de 10 de marzo, por la que se 
realiza la convocatoria de subvenciones a las 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios y otras 
entidades sin ánimo de lucro, para la realización de 
proyectos de protección o defensa en materia de 
consumo.

Concurrencia 
competitiva

Conseguir comercios accesibles y concienciar a los 
empresarios de la necesidad de adaptar sus locales a 
todos los públicos

Se han realizado tres ponencias entorno a la correcta 
atención a consumidores con capacidades diferentes. 
Dirigidas al público general, personal técnico y entidades 
sociales y a personal técnico de la Administración

03/05/2021 01/01/2021 - 
31/10/2021 16.512,00 € - 16.512,00 € - 

DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN - 
Departamento de 
Ciudadanía y 
Derechos Sociales 

Programa de atención a las familias de niños/as con 
discapacidad y/o trastornos en su desarrollo

ORDEN CDS/405/2021, de 9 de abril, por la que se 
convocan subvenciones, para el año 2021, para la 
realización de programas de apoyo a las familias de 
Aragón por las entidades sin ánimo de lucro

Concurrencia 
competitiva

Sostener a la familia en el proceso de ajuste ante la aparición 
(o riesgo de aparición) de la discapacidad de su hijo y 
ayudarles a construir un contexto que permita el desarrollo 
integral de cada uno de sus miembros, favoreciendo la 
comunicación familiar, la seguridad afectiva y la educación 
emocional

6.327 intervenciones individuales con familias 24/09/2021 01/01/2021 - 
31/12/2021 10.483,20 € - 10.483,20 € - 

DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN - 
Departamento de 
Ciudadanía y 
Derechos Sociales 

dfaempleáTE

ORDEN CDS/468/2020, de 10 de junio, por la que se 
hace pública la convocatoria de subvenciones para la 
financiación de programas de interés social en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo a la 
asignación tributaria del Impuesto Sobre la Renta de las 
Personas Físicas, 2020

Concurrencia 
competitiva

Favorecer la inserción laboral de personas con 
discapacidad. A través de una valoración, orientación, 
apoyo, formación y búsqueda de empleo continuada.

11 personas, con un total de 31 intervenciones grupales, 
atendiendo a que algunas personas han participado en 
uno o más talleres de diferente
tipología

09/11/2020 01/01/2021
-31/12/2021 - 142.299,09 € 142.299,09 € - 

DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN - 
Departamento de 
Ciudadanía y 
Derechos Sociales 

Servicio de promoción de la Autonomía Personal para 
Personas con Discapacidad de Zaragoza

ORDEN CDS/468/2020, de 10 de junio, por la que se 
hace pública la convocatoria de subvenciones para la 
financiación de programas de interés social en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo a la 
asignación tributaria del Impuesto Sobre la Renta de las 
Personas Físicas, 2020.

Concurrencia 
competitiva

Mejorar la autonomía e independencia de la persona, 
permitiendo un mejor estado funcional y social, y 
mantener o maximizar la función, cuando la recuperación 
total no es posible.

Se han beneficiado un total de 129 personas del Servicio 
de Atención a la Capacidad
Funcional Física.                                                       Del 
equipo interdisciplinar de Fundación Dfa,
se han beneficiado 825 personas

09/11/2020 01/01/2021
-31/12/2021 - 32.301,29 € 32.301,29 € - 

DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN - 
Departamento de 
Ciudadanía y 
Derechos Sociales 

Ocio para tod@s

ORDEN CDS/468/2020, de 10 de junio, por la que se 
hace pública la convocatoria de subvenciones para la 
financiación de programas de interés social en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo a la 
asignación tributaria del Impuesto Sobre la Renta de las 
Personas Físicas, 2020.

Concurrencia 
competitiva

Promoción de un ocio inclusivo y la consecución del nivel 
máximo de autonomía personal de personas con 
discapacidad, principalmente física, a través de la 
realización de actividades de ocio, tiempo libre y 
actividades socioculturales que facilite también el apoyo y 
descanso de sus cuidadores principales, con la 
colaboración del voluntariado.

En total, durante 2021, han participado en nuestras 
actividades 121 personas con discapacidad, sus 121 
familias y 76 personas voluntarias

09/11/2020 01/01/2021
-31/12/2021 - 29.313,90 € 29.313,90 € - 

DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN - 
Departamento de 
Ciudadanía y 
Derechos Sociales 

Convenio Piloto Vivelibre

ORDEN PRI/1395/2020, de 24 de noviembre, por la que 
se dispone la publicación del convenio de colaboración 
entre el Gobierno de Aragón, a través del Departamento 
de Ciudadanía y Derechos Sociales y la entidad 
Fundación Dfa, para el desarrollo del proyecto de 
aplicación de soluciones tecnológicas avanzadas en el 
fomento de la autonomía personal y el cuidado de la salud 
de personas con discapacidad, cronicidad y dependencia.

Convenio
Testar la aplicación de soluciones tecnológicas avanzadas en 
el fomento de la autonomía personal y el cudado de la salud de 
personas con discapacidad, cronicidad y dependencia.

50 participantes en el Grupo de Intervención                30 
participantes en el Grupo de Control 19/11/2020 01/11/2020 - 

31/10/2021 19.880,00 € - 6.039,66 €

DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN - 
Departamento de 
Ciudadanía y 
Derechos Sociales 

Respirando Autonomía

ORDEN CDS/1033/2021, de 20 de agosto, por la que se 
hace pública la convocatoria de subvenciones financiadas 
con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, para la financiación de actuaciones de 
creación, modernización y reforma de plazas de centros 
de atención a personas en situación de discapacidad de 
titularidad de entidades sociales sin ánimo de lucro

Concurrencia 
competitiva

Adquisición del equipamiento necesario para crear 7 
nuevas plazas en la residencia, todas ellas en habitación 
individual en la Residencia Josemi. Así como, la 
consecución de material diverso para acondicionar la 
azotea

Los habitantes de la Residencia Josemi. 11/11/2021 01/02/2020 - 
31/10/2022 54.660,00 € - - 26.011,71 €
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DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN - 
Departamento de 
Ciudadanía y 
Derechos Sociales 

Activando Capacidades

ORDEN CDS/1033/2021, de 20 de agosto, por la que se 
hace pública la convocatoria de subvenciones financiadas 
con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, para la financiación de actuaciones de 
creación, modernización y reforma de plazas de centros 
de atención a personas en situación de discapacidad de 
titularidad de entidades sociales sin ánimo de lucro

Concurrencia 
competitiva

Aumentar de 62 a 75 las plazas del Centro de Día de 
Vadorrey

Al final del proyecto, 13 nuevos usuarios, más los 62 que 
ya se beneficiaban de nuestros servicios 11/11/2021 01/02/2020 - 

31/10/2022 19.960,00 € - - 10.033,84 €

DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN - 
Departamento de 
Ciudadanía y 
Derechos Sociales 

TIC's 4 All

ORDEN CDS/1033/2021, de 20 de agosto, por la que se 
hace pública la convocatoria de subvenciones financiadas 
con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, para la financiación de actuaciones de 
creación, modernización y reforma de plazas de centros 
de atención a personas en situación de discapacidad de 
titularidad de entidades sociales sin ánimo de lucro

Concurrencia 
competitiva

Adquirir equipamiento informático diverso, orientado a 
dotar la sala polivalente de la Residencia Pomarón. 
Beneficiar a todas las personas residentes mejorando un 
elemento de uso común

Todas las personas habitantes en la Residencia  
Pomarón 11/11/2021 01/02/2020 - 

31/10/2022 11.000,00 € - 547,15 € 6.224,84 €

DIPUTACIÓN 
GENERAL DE 
ARAGÓN - Consejería 
de Presidencia y 
Relaciones 
Institucionales

Dialoguemos

ORDEN PRI/22/2021, de 20 de enero, por la que se hace 
pública la convocatoria de subvenciones a Colegios 
Profesionales, Asociaciones sin ánimo de lucro y 
Fundaciones para la financiación de proyectos en materia 
de mediación intrajudicial y extrajudicial para el año 2021.

Concurrencia 
competitiva

Favorecer y potenciar la cultura de la mediación, 
estudiando las necesidades para su implantación y su 
uso eficiente. Fomentar el empoderamiento del ciudadano 
para la propia resolución de conflictos. Acercar este 
sistema a los colectivos más vulnerables para garantizar 
el respeto a sus derechos y reconducir la situación de 
conflicto a un entorno de entendimiento

14 personas asistentes a la jornada "Mediación como 
resolución de conflictos" Todos los usuarios que hayan 
accedido a los medios de comunicación y redes sociales 
en los que se ha difundido el programa "Dialoguemos" 

06/04/2021 01/01/2021 - 
30/09/2021 1.569,60 € - 1.569,60 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

Unidades de Apoyo 2020/21

ORDEN EPE/360/2021, de 5 de abril, por la que se 
convocan para el año 2021 las subvenciones previstas en 
la Orden EIE/259/2016, de 14 de marzo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para el funcionamiento de las Unidades de 
Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros 
Especiales de Empleo

Concurrencia 
competitiva

Detectar y determinar, previa valoración de capacidades 
de la persona y análisis del puesto de trabajo, las 
necesidades de apoyo para que el trabajador/a/a/a con 
discapacidad pueda desarrollar su actividad profesional

31 personas se han beneficiado del Equipo de Unidades 
de Apoyo 28/07/2021 01/10/2020-

30/09/2021 32.790,05 € - 32.790,05 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

Mantenimiento de los puestos de trabajo en los centros 
especiales de empleo

Fomento la integración laboral de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo

Concurrencia 
competitiva

Mantenimiento de los puestos de trabajo de los trabajadores 
con especiales dificultades para su inserción laboral

Trabajadores con parálisis cerebral, enfermedad mental o 
discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 33%, y trabajadores con 
discapacidad física o sensorial con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 65%

24/11/2021 01/07/2020-
30/06/2021 66.151,20 € - 66.151,20 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

Match talent. Inclusión laboral de las personas con 
discapacidad

ORDEN EPE/878/2021, de 12 de julio, por la que se 
convocan para el año 2021 las subvenciones para 
proyectos generadores de empleo reguladas en la Orden 
EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a fomentar la integración laboral de las 
personas con discapacidad en los centros especiales de 
empleo

Concurrencia 
competitiva

Proporcionar a las personas trabajadoras con 
discapacidad un empleo adecuado a sus características y 
facilitar a los empleadores el personal más apropiado a 
sus requerimientos y necesidades, en nuestro caso, 
siempre personas con discapacidad física o sensorial

2 personas han conseguido empleo gracias al programa 03/12/2021 01/01/2021 - 
31/12/2021 18.000,00 € - - 18.000,00 €

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

PIMEI

ORDEN EPE/1063/2020, de 30 de octubre, por la que se 
convocan para el año 2020 las subvenciones para 
personas desempleadas pertenecientes a colectivos con 
especiales dificultades de inserción en el mercado de 
trabajo y para personas desempleadas con discapacidad, 
reguladas en la Orden EIE/1149/2016, de 8 de 
septiembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones de los 
Programas Integrales para la Mejora de la Empleabilidad y 
la Inserción

Concurrencia 
competitiva

Desarrollar actuaciones, en función de las necesidades y 
características de cada participante en el Programa, que 
mejoren sus condiciones de empleabilidad y/o su cualificación 
profesional, para facilitar y conseguir un resultado cuantificado 
de inserción laboral

70 Personas han participado en este programa 21/12/2020 01/01/2021 - 
31/12/2021 - 113.610,00 € 113.610,00 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

20/0970.001 INSERCION (P) ATENCION 
SOCIOSANITARIA INSTITUCIONES

ORDEN EPE/906/2020, de 17 de septiembre, por la que 
se aprueba la convocatoria destinada a la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas con necesidades 
formativas especiales o con dificultades para su inserción 
o recualificación profesional, del Plan de Formación para 
el Empleo de Aragón.

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo nivel 
formativo o necesidad de recualificación y con una 
discapacidad reconocida, en competencias y destrezas 
que faciliten su inclusión social y laboral.

10 personas trabajadoras prioritariamente desempleadas 
con necesidades formativas especiales o con dificultades 
para su inserción

28/01/2021 01/02/2021 - 
31/07/2021 20.311,46 € - 20.311,46 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

20/0970.002 INSERCION (P) RECURSOS 
PERSONALES SOCIOLABORALES CON DISC

ORDEN EPE/906/2020, de 17 de septiembre, por la que 
se aprueba la convocatoria destinada a la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas con necesidades 
formativas especiales o con dificultades para su inserción 
o recualificación profesional, del Plan de Formación para 
el Empleo de Aragón.

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo nivel formativo o 
necesidad de recualificación y con una discapacidad 
reconocida, en competencias y destrezas que faciliten su 
inclusión social y laboral.

10 personas trabajadoras prioritariamente desempleadas 
con necesidades formativas especiales o con dificultades 
para su inserción

28/01/2021 01/03/2021 - 
30/06/2021 9.895,49 € - 9.895,49 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

20/0970.004 INSERCION (HUESCA) OFFICE:WORD, 
EXCEL, ACCESS Y POWER POINT

ORDEN EPE/906/2020, de 17 de septiembre, por la que 
se aprueba la convocatoria destinada a la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas con necesidades 
formativas especiales o con dificultades para su inserción 
o recualificación profesional, del Plan de Formación para 
el Empleo de Aragón.

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo nivel 
formativo o necesidad de recualificación y con una 
discapacidad reconocida, en competencias y destrezas 
que faciliten su inclusión social y laboral.

11  personas trabajadoras prioritariamente desempleadas 
con necesidades formativas especiales o con dificultades 
para su inserción

28/01/2021 01/03/2021 - 
30/06/2021 8.093,79 € 8.093,79 € 8.093,79 € - 
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INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

20/0970.005 GARANTÍA JUVENIL (V). DINAMIZACIÓN 
ACTIVIDADES TL

ORDEN EPE/906/2020, de 17 de septiembre, por la que 
se aprueba la convocatoria destinada a la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas con necesidades 
formativas especiales o con dificultades para su inserción 
o recualificación profesional, del Plan de Formación para 
el Empleo de Aragón.

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo nivel formativo o 
necesidad de recualificación y con una discapacidad 
reconocida, en competencias y destrezas que faciliten su 
inclusión social y laboral.

10  personas trabajadoras prioritariamente desempleadas 
con necesidades formativas especiales o con dificultades 
para su inserción

28/01/2021 01/02/2021 - 
30/06/2021 9.884,03 € - 9.884,03 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

20/0970.014 (P) INSERCIÓN OPERACINES AUX 
SERVICIOS ADMIN Y GENERALES

ORDEN EPE/906/2020, de 17 de septiembre, por la que 
se aprueba la convocatoria destinada a la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas con necesidades 
formativas especiales o con dificultades para su inserción 
o recualificación profesional, del Plan de Formación para 
el Empleo de Aragón.

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo nivel 
formativo o necesidad de recualificación y con una 
discapacidad reconocida, en competencias y destrezas 
que faciliten su inclusión social y laboral.

9  personas trabajadoras prioritariamente desempleadas 
con necesidades formativas especiales o con dificultades 
para su inserción

28/01/2021 01/02/2021 - 
31/08/2021 24.977,74 € - 24.977,74 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

20/0970.006 DESEMPLEADOS (P) ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES

ORDEN EPE/906/2020, de 17 de septiembre, por la que 
se aprueba la convocatoria destinada a la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas con necesidades 
formativas especiales o con dificultades para su inserción 
o recualificación profesional, del Plan de Formación para 
el Empleo de Aragón.

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo nivel formativo o 
necesidad de recualificación y con una discapacidad 
reconocida, en competencias y destrezas que faciliten su 
inclusión social y laboral.

13  personas trabajadoras prioritariamente desempleadas 
con necesidades formativas especiales o con dificultades 
para su inserción

04/02/2021 01/02/2021 - 
31/08/2021 27.311,99 € - 27.311,99 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

20/0970.007 DESEMPLEADOS (P) PROMOCIÓN E 
INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA

ORDEN EPE/906/2020, de 17 de septiembre, por la que 
se aprueba la convocatoria destinada a la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas con necesidades 
formativas especiales o con dificultades para su inserción 
o recualificación profesional, del Plan de Formación para 
el Empleo de Aragón.

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo nivel 
formativo o necesidad de recualificación y con una 
discapacidad reconocida, en competencias y destrezas 
que faciliten su inclusión social y laboral.

12  personas trabajadoras prioritariamente desempleadas 
con necesidades formativas especiales o con dificultades 
para su inserción

04/02/2021 01/02/2021 - 
31/08/2021 31.678,75 € - 31.678,75 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

20/0970.008 DESEMPLEADOS (V) PROMOCIÓN 
PARA LA IGUALDAD ENTRE H Y M

ORDEN EPE/906/2020, de 17 de septiembre, por la que 
se aprueba la convocatoria destinada a la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas con necesidades 
formativas especiales o con dificultades para su inserción 
o recualificación profesional, del Plan de Formación para 
el Empleo de Aragón.

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo nivel formativo o 
necesidad de recualificación y con una discapacidad 
reconocida, en competencias y destrezas que faciliten su 
inclusión social y laboral.

10  personas trabajadoras prioritariamente desempleadas 
con necesidades formativas especiales o con dificultades 
para su inserción

04/02/2021 01/03/2021 - 
31/10/2021 31.344,96 € - 31.344,96 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

20/0970.009 DESEMPLEADOS (V) INFORMACIÓN 
JUVENIL

ORDEN EPE/906/2020, de 17 de septiembre, por la que 
se aprueba la convocatoria destinada a la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas con necesidades 
formativas especiales o con dificultades para su inserción 
o recualificación profesional, del Plan de Formación para 
el Empleo de Aragón.

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo nivel 
formativo o necesidad de recualificación y con una 
discapacidad reconocida, en competencias y destrezas 
que faciliten su inclusión social y laboral.

5  personas trabajadoras prioritariamente desempleadas 
con necesidades formativas especiales o con dificultades 
para su inserción

04/02/2021 01/03/2021 - 
31/10/2021 14.131,29 € - 14.131,29 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

20/0970.010 DESEMPLEADOS (P) ASISTENCIA 
DOCUMENTAL 340 HORAS

ORDEN EPE/906/2020, de 17 de septiembre, por la que 
se aprueba la convocatoria destinada a la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas con necesidades 
formativas especiales o con dificultades para su inserción 
o recualificación profesional, del Plan de Formación para 
el Empleo de Aragón.

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo nivel formativo o 
necesidad de recualificación y con una discapacidad 
reconocida, en competencias y destrezas que faciliten su 
inclusión social y laboral.

13  personas trabajadoras prioritariamente desempleadas 
con necesidades formativas especiales o con dificultades 
para su inserción

04/02/2021 01/02/2021 - 
31/07/2021 34.483,77 € - 34.483,77 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

20/0970.011 DESEMPLEADOS (P) ASISTENCIA 
DOCUMENTAL 350 HORAS

ORDEN EPE/906/2020, de 17 de septiembre, por la que 
se aprueba la convocatoria destinada a la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas con necesidades 
formativas especiales o con dificultades para su inserción 
o recualificación profesional, del Plan de Formación para 
el Empleo de Aragón.

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo nivel 
formativo o necesidad de recualificación y con una 
discapacidad reconocida, en competencias y destrezas 
que faciliten su inclusión social y laboral.

12  personas trabajadoras prioritariamente desempleadas 
con necesidades formativas especiales o con dificultades 
para su inserción

04/02/2021 01/05/2021 - 
30/11/2021 32.969,19 € - 32.969,19 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

20/0970.012 DESEMPLEADOS (P) ASISTENCIA A LA 
DIRECCIÓN

ORDEN EPE/906/2020, de 17 de septiembre, por la que 
se aprueba la convocatoria destinada a la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas con necesidades 
formativas especiales o con dificultades para su inserción 
o recualificación profesional, del Plan de Formación para 
el Empleo de Aragón.

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo nivel formativo o 
necesidad de recualificación y con una discapacidad 
reconocida, en competencias y destrezas que faciliten su 
inclusión social y laboral.

11  personas trabajadoras prioritariamente desempleadas 
con necesidades formativas especiales o con dificultades 
para su inserción

04/02/2021 01/02/2021 - 
31/10/2021 46.449,67 € - 46.449,67 € - 
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INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

20/0970.013 DESEMPLEADOS (P) DOCENCIA DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL EMPLEO

ORDEN EPE/906/2020, de 17 de septiembre, por la que 
se aprueba la convocatoria destinada a la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas con necesidades 
formativas especiales o con dificultades para su inserción 
o recualificación profesional, del Plan de Formación para 
el Empleo de Aragón.

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo nivel 
formativo o necesidad de recualificación y con una 
discapacidad reconocida, en competencias y destrezas 
que faciliten su inclusión social y laboral.

13  personas trabajadoras prioritariamente desempleadas 
con necesidades formativas especiales o con dificultades 
para su inserción

04/02/2021 01/02/2021 - 
31/07/2021 31.462,47 € - 31.462,47 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

21/0970.003 GESTIÓN CONTABLE  
GENERAL_POMARÓN_DESEMPLEADOS 21 REACT 
UE

ORDEN EPE/696/2021, de 10 de junio, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas, del Plan de Formación 
para el empleo de Aragón financiadas por fondos REACT-
UE, como parte de la respuesta de la Unión a la 
pandemia de COVID-19

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo nivel formativo o 
necesidad de recualificación y con una discapacidad 
reconocida, en competencias y destrezas que faciliten su 
inclusión social y laboral.

13  personas trabajadoras prioritariamente desempleadas 
con necesidades formativas especiales o con dificultades 
para su inserción

07/10/2021 01/10/2021 - 
31/12/2021 4.230,05 € - 4.230,05 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

21/0970.007 COMPETENCIAS 
DIGITALES_POMARÓN_DESEMPLEADOS21_REAC
T UE

ORDEN EPE/696/2021, de 10 de junio, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas, del Plan de Formación 
para el empleo de Aragón financiadas por fondos REACT-
UE, como parte de la respuesta de la Unión a la 
pandemia de COVID-19

Concurrencia 
competitiva

Formar a personas, prioritariamente con bajo nivel 
formativo o necesidad de recualificación y con una 
discapacidad reconocida, en competencias y destrezas 
que faciliten su inclusión social y laboral.

12  personas trabajadoras prioritariamente desempleadas 
con necesidades formativas especiales o con dificultades 
para su inserción

07/10/2021 01/10/2021 - 
31/12/2021 4.685,93 € - 4.685,93 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

20/0970.TRA.001-01 OFIMÁTICA

ORDEN EPE/1131/2020, de 10 de noviembre, por la que 
se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a la financiación de 
programas de formación dirigidos prioritariamente a 
personas trabajadoras ocupadas del Plan de Formación 
para el Empleo de Aragón, con preferencia de aquellas 
que se hallen afectadas por un expediente de regulación 
temporal de empleo derivado de la actual situación de 
pandemia generada por el COVID-19

Concurrencia 
competitiva

Fomentar la incorporación al mercado laboral.    Ampliar 
destrezas en el puesto de trabajo o mejorar las posibilidades 
de progreso profesional.                          Favorecer el 
desarrollo personal.

11 Alumnos terminaron el curso. 18/12/2020 01/01/2021 - 
31/05/2021 6.435,61 € - 6.435,61 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

TALLER DE EMPLEO DFASISTE
ORDEN EIE/480/2019, de 2 de mayo, por la que se 
convocan para el año 2019, las subvenciones destinadas 
a los Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo

Concurrencia 
competitiva

Forinar a 12 personas en situación de desempleo y 
mayores de 25 años para que obtengan los certificados 
de profesionalidad en la especialidad de: Atención a 
Personas Dependientes en Instituciones Sociales y 
Atención a Personas en Domicilio, para poder lograr una 
inserción laboral en el campo sociosanitario y así poder 
atender, de manera profesionalizada e integral, a 
personas con algún grado de dependencia. 

12 Alumnos han participado en este Taller de Empleo 02/12/2019 01/02/2020 - 
20/02/2021 90.012,56 € 145.930,38 € 21.546,74 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

21/0970.010 LIMPIEZA SUPERFICIES Y 
MOBILIARIO_VADORREY_DESEMPLEADOS21_REA
CT UE

ORDEN EPE/696/2021, de 10 de junio, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas, del Plan de Formación 
para el empleo de Aragón financiadas por fondos REACT-
UE, como parte de la respuesta de la Unión a la 
pandemia de COVID-19

Concurrencia 
competitiva

Ofrecer a personas trabajadoras prioritariamente 
desempleadas, una formación ajustada a las necesidades 
formativas individuales y del sistema productivo, que les 
permita adquirir las competencias requeridas en el mercado de 
trabajo y mejorar su empleabilidad

11 Alumnos terminaron el curso. 07/10/2021 1/10/2021 - 
31/01/2022 8.481,00 € - 8.481,00 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

1/0970.009 CONTABILIDAD  
FINANCIERA_POMARON_DESEMPLEADOS21_REA
CT UE

ORDEN EPE/696/2021, de 10 de junio, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas, del Plan de Formación 
para el empleo de Aragón financiadas por fondos REACT-
UE, como parte de la respuesta de la Unión a la 
pandemia de COVID-19

Concurrencia 
competitiva

Ofrecer a personas trabajadoras prioritariamente 
desempleadas, una formación ajustada a las necesidades 
formativas individuales y del sistema productivo, que les 
permita adquirir las competencias requeridas en el 
mercado de trabajo y mejorar su empleabilidad

9 Alumnos acabaron el curso 07/10/2021 01/10/2021 - 
31/01/2022 4.916,24 € - 4.916,24 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

21/0970.008 
OFIMÁTICA_POMARÓN_DESEMPLEADOS21_REAC
T UE

ORDEN EPE/696/2021, de 10 de junio, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas, del Plan de Formación 
para el empleo de Aragón financiadas por fondos REACT-
UE, como parte de la respuesta de la Unión a la 
pandemia de COVID-19

Concurrencia 
competitiva

Ofrecer a personas trabajadoras prioritariamente 
desempleadas, una formación ajustada a las necesidades 
formativas individuales y del sistema productivo, que les 
permita adquirir las competencias requeridas en el mercado de 
trabajo y mejorar su empleabilidad

13 Personas terminaron el curso 07/10/2021 01/10/2021 - 
31/1/2022 6.813,23 € - 6.813,23 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

21/0970.004 OPERACIONES AUX SERV 
ADMIN_POMARON_DESEMPLEADOS 21 REACT UE

ORDEN EPE/696/2021, de 10 de junio, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas, del Plan de Formación 
para el empleo de Aragón financiadas por fondos REACT-
UE, como parte de la respuesta de la Unión a la 
pandemia de COVID-19

Concurrencia 
competitiva

Ofrecer a personas trabajadoras prioritariamente 
desempleadas, una formación ajustada a las necesidades 
formativas individuales y del sistema productivo, que les 
permita adquirir las competencias requeridas en el 
mercado de trabajo y mejorar su empleabilidad

11 Alumnos finalizaron el curso. 07/10/2021 1/10/2021 - 10/4/2022 21.919,85 € - 9.539,86 € - 
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INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

21/0970.006 ATENCION 
SOCIOSANITARIA_VADORRDEY_DESEMPLEADOS 
21_ REACT UE

ORDEN EPE/696/2021, de 10 de junio, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas, del Plan de Formación 
para el empleo de Aragón financiadas por fondos REACT-
UE, como parte de la respuesta de la Unión a la 
pandemia de COVID-19

Concurrencia 
competitiva

Ofrecer a personas trabajadoras prioritariamente 
desempleadas, una formación ajustada a las necesidades 
formativas individuales y del sistema productivo, que les 
permita adquirir las competencias requeridas en el mercado de 
trabajo y mejorar su empleabilidad

12 Alumnos finalizaron el curso. 07/10/2021 1/10/2021 - 28/2/2022 7.058,52 € - 2.760,68 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

21/0970.005 DOCENCIA DE LA FORMACION 
PROFESIONAL_POMARÓN_DESEMPLEADOS21_RE
ACT UE

ORDEN EPE/696/2021, de 10 de junio, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución de acciones 
formativas dirigidas a personas trabajadoras 
prioritariamente desempleadas, del Plan de Formación 
para el empleo de Aragón financiadas por fondos REACT-
UE, como parte de la respuesta de la Unión a la 
pandemia de COVID-19

Concurrencia 
competitiva

Ofrecer a personas trabajadoras prioritariamente 
desempleadas, una formación ajustada a las necesidades 
formativas individuales y del sistema productivo, que les 
permita adquirir las competencias requeridas en el 
mercado de trabajo y mejorar su empleabilidad

15 Personas lograron terminar el curso 07/10/2021 1/10/2021 - 30/4/2022 26.550,42 € - 7.339,78 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

TALLER EMPLEO DFAASISTE II CONVOCATORIA 
2021

ORDEN EPE/1471/2020, de 21 de diciembre, por la que 
se convocan para el año 2021, las subvenciones 
destinadas a los Programas de Escuelas Taller y Talleres 
de Empleo

Concurrencia 
competitiva

Mejorar las posibilidades de colocación y facilitar la inserción 
laboral de los desempleados de 25 años o más.                        
Desarrollar las capacidades y la formación profesional de los 
alumnos y alumnas trabajadores para la realización de un 
trabajo efectivo que procure su cualificación profesional y que 
los acredite para el desempeño competente.

11 Personas se han beneficiado del Taller de Empleo 26/02/2021 1/6/2021 - 30/6/2022 147.285,40 € - 116.479,32 € - 

INSTITUTO 
ARAGIONÉS DE 
EMPLEO (INAEM)

Mantenimiento de los puestos de trabajo en los centros 
especiales de empleo

Fomento la integración laboral de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo

Concurrencia 
competitiva

Por su parte, los Talleres de Empleo de Emprendedores 
son programas formativos mixtos

Trabajadores con discapacidad ocupados en el centros 
especial de empleo 2021 01/01/2021

-31/12/2021 1.578.854,30 € - 1.578.854,30 € - 

INSTITUTO 
ARAGONÉS DE LA 
JUVENTUD                  
(IAJ)

Actividades de ocio inclusivo para personas con 
discapacidad

ORDEN CDS/1290/2020, de 2 de diciembre, por la que 
se convocan subvenciones en materia de juventud para 
entidades sin ánimo de lucro durante el año 2021 para la 
promoción del asociacionismo juvenil.

Concurrencia 
competitiva

Favorecer la ocupación del tiempo libre, la interrelación 
personal y la adquisición  de hábitos sociales entre personas, 
primordialmente jóvenes, con discapacidad física o sin 
discapacidad para su plena inclusisión social

118 personas con discapacidad física (en algunos casos 
con pluridiscapacidad) con sus respectivas familias y 59 
personas voluntarias

03/05/2021 01/01/2021 - 
31/10/2021 10.176,85 € - 10.176,85 € - 

INSTITUTO 
ARAGONÉS DE 
SERVICIOS 
SOCIALES               
(IASS)

Herramientas para la Autonomía (Huesca)

ORDEN CDS/555/2021, de 17 de mayo, por la que se 
hace pública la convocatoria de subvenciones para la 
financiación de proyectos para la prevención de 
situaciones de dependencia y promoción de la autonomía 
personal de entidades sociales sin ánimo de lucro para el 
año 2021

Concurrencia 
competitiva

Promover el desarrollo de la autonomía, de la persona 
beneficiaria, en su medio habitual, en condiciones de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesiblidad universal, reduciendo el impacto y 
agravamiento de las situaciones de discapacidad y/o 
dependencia sobre la calidad de vida de las personas 
mediante una intervención integral e interdisciplinar

185 personas con discapacidad 30/07/2021 01/01/2021 - 
31/12/2021 21.147,00 € - 21.147,00 € - 

INSTITUTO 
ARAGONÉS DE 
SERVICIOS 
SOCIALES               
(IASS)

Herramientas para tu Autonomía (Teruel)

ORDEN CDS/555/2021, de 17 de mayo, por la que se 
hace pública la convocatoria de subvenciones para la 
financiación de proyectos para la prevención de 
situaciones de dependencia y promoción de la autonomía 
personal de entidades sociales sin ánimo de lucro para el 
año 2021

Concurrencia 
competitiva

Promover el desarrollo de la autonomía, de la persona 
beneficiaria, en su medio habitual, en condiciones de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesiblidad universal, 
reduciendo el impacto y agravamiento de las situaciones de 
discapacidad y/o dependencia sobre la calidad de vida de las 
personas mediante una intervención integral e interdisciplinar

76 personas con discapacidad 30/07/2021 01/01/2021 - 
31/12/2021 21.147,00 € - 21.147,00 € - 

INSTITUTO 
ARAGONÉS DE 
SERVICIOS 
SOCIALES               
(IASS)

Herramientas para tu Autonomía (Zaragoza)

ORDEN CDS/555/2021, de 17 de mayo, por la que se 
hace pública la convocatoria de subvenciones para la 
financiación de proyectos para la prevención de 
situaciones de dependencia y promoción de la autonomía 
personal de entidades sociales sin ánimo de lucro para el 
año 2021

Concurrencia 
competitiva

Promover el desarrollo de la autonomía, de la persona 
beneficiaria, en su medio habitual, en condiciones de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesiblidad universal, reduciendo el impacto y 
agravamiento de las situaciones de discapacidad y/o 
dependencia sobre la calidad de vida de las personas 
mediante una intervención integral e interdisciplinar

1.238 personas con discapacidad 30/07/2021 01/01/2021 - 
31/12/2021 43.101,58 € - 43.101,58 € - 

INSTITUTO 
ARAGONÉS DE 
SERVICIOS 
SOCIALES               
(IASS)

DFA Inserta 21 Huesca

ORDEN CDS/554/2021, de 17 de mayo, por la que se 
hace pública la convocatoria de subvenciones para el año 
2021 del Programa de la Red de Integración Social de 
Personas con Discapacidad (ISPEDIS) en el marco del 
Programa Operativo del Fondo Social Europeo, a través 
de la asignación adicional de Fondos REACT-UE.

Concurrencia 
competitiva

Favorecer el empoderamiento, desarrollo personal e inclusión 
social de las personas mayores de edad, con discapacidad 
física y/o sensorial estableciendo los procesos necesarios que 
mejoren su empleabilidad y favorezcan su inserción laboral, 
mediante una intervención profesional integral

43 personas con discapacidad 07/09/2021 01/01/2021 - 
31/12/2021 32.115,17 € - 32.115,17 € - 

INSTITUTO 
ARAGONÉS DE 
SERVICIOS 
SOCIALES               
(IASS)

DFA Inserta-21 Teruel

ORDEN CDS/554/2021, de 17 de mayo, por la que se 
hace pública la convocatoria de subvenciones para el año 
2021 del Programa de la Red de Integración Social de 
Personas con Discapacidad (ISPEDIS) en el marco del 
Programa Operativo del Fondo Social Europeo, a través 
de la asignación adicional de Fondos REACT-UE.

Concurrencia 
competitiva

Favorecer el empoderamiento, desarrollo personal e 
inclusión social de las personas mayores de edad, con 
discapacidad física y/o sensorial estableciendo los 
procesos necesarios que mejoren su empleabilidad y 
favorezcan su inserción laboral, mediante una 
intervención profesional integral

36 personas con discapacidad 07/09/2021 01/01/2021 - 
31/12/2021 32.115,17 € - 32.115,17 € - 

INSTITUTO 
ARAGONÉS DE 
SERVICIOS 
SOCIALES               
(IASS)

DFA Inserta-21 Zaragoza

ORDEN CDS/554/2021, de 17 de mayo, por la que se 
hace pública la convocatoria de subvenciones para el año 
2021 del Programa de la Red de Integración Social de 
Personas con Discapacidad (ISPEDIS) en el marco del 
Programa Operativo del Fondo Social Europeo, a través 
de la asignación adicional de Fondos REACT-UE.

Concurrencia 
competitiva

Favorecer el empoderamiento, desarrollo personal e inclusión 
social de las personas mayores de edad, con discapacidad 
física y/o sensorial estableciendo los procesos necesarios que 
mejoren su empleabilidad y favorezcan su inserción laboral, 
mediante una intervención profesional integral

256 personas con discapacidad 07/09/2021 01/01/2021 - 
31/12/2021 116.132,77 € - 116.132,77 € - 
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JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN: OFICINA 
TERRITORIAL DE 
BURGOS  - FONDO 
SOCIAL EUROPEO

Mantenimiento de los puestos de trabajo en los centros 
especiales de empleo

Fomento la integración laboral de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo

Concurrencia 
competitiva

Financiación del coste salarial para el mantenimiento de 
los puestos de trabajo ocupados en los centros especiales 
de empleo

Trabajadores con discapacidad ocupados en el centros 
especial de empleo 2021 01/01/2021

-31/12/2021 39.958,25 € - 39.958,25 € - 

JUNTA DE CASTILLA-
LA MANCHA: 
DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
TRABAJO E 
INMIGRACIÓN - 
FONDO SOCIAL 
EUROPEO

Mantenimiento de los puestos de trabajo en los centros 
especiales de empleo

Fomento la integración laboral de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo

Concurrencia 
competitiva

Financiación del coste salarial para el mantenimiento de los 
puestos de trabajo ocupados en los centros especiales de 
empleo

Trabajadores con discapacidad ocupados en el centros 
especial de empleo 2021 01/01/2021

-31/12/2021 13.375,00 € - 13.375,00 € - 

FUNDACIÓN LA 
CAIXA

Sumando capacidades: Nuevas tecnologías para tod@s 
2021 Concesión directa

Facilitar y mejorar la comunicación y el lenguaje, facilitar 
el acceso al currículum, el desarrollo cognitivo, la atención 
y adaptación individualizada, posicionamiento corporal y 
acceso a los recursos a través de la dotación al centro de 
equipación TIC y soportes técnicos como medio para 
contribuir a reducir las limitaciones que se derivan de las 
discapacidades motoras, cognitivas y sensoriales de 
nuestros usuarios, lo que permitirá mejorar su realización 
personal y posibilitar una mejor inclusión social.

62 usuarios con discapacidad 18/03/2021 01/01/2021 - 
31/12/2021 7.600,00 € - 160,44 € 7.439,56 €

FUNDACIÓN LA 
CAIXA LA CAIXA 2021 PROMOCIÓN AUTONOMÍA

Las convocatorias generales de La Caixa del 2021* son 
Promoción de la autonomía personal y atención al 
envejecimiento, a la discapacidad y a la enfermedad

Convenio

Dar apoyo psicosocial en el entorno familiar y comunitario, ocio 
y tiempo libre y redes de apoyo relacional.                                 
Desarrollar acciones relacionadas con la intersectorialidad en 
el ámbito de las personas con discapacidad y trastorno mental

Todavía en ejecución 30/07/2021 01/07/2021  -   30/09 
/2022 23.990,00 € - 7.332,82 € - 

FUNDACIÓN ONCE Actividades información y formación sobre discapacidad, 
sensibilización  y fomento de la solidaridad-PP2020

Convocatoria de Subvenciones COCEMFE 2020- dentro 
del PLAN DE PRIORIDADES DE COCEMFE a través 
de la Fundación Once

Concurrencia 
competitiva

Conseguir una mayor visualización de la entidad y su 
misión                                                                    Dar 
mayor visualización de nuestras actividades          
Realizar al menos 1 difusión al mes, accesible, en los 
canales de comunicación habituales de la fundación, con 
contenidos de interés para el colectivo

Difusión en Redes Sociales:                          Facebook 
87.033 interaccones y 5.957 seguidores.     Twitter 
10.875 interacciones, 930,000 impresiones y 3.418 
seguidores                                             Linkedin 1.305 
seguidores                                     Youtube 31 vídeos 
colgados y 10.300 visualizaciones     Apertura de canal de 
Instagram con 437 seguidores

14/10/2020 01/01/2020
-31/12/2020 - 7.000,00 € 7.000,00 € - 

FUNDACIÓN ONCE Plan de Prioridades Fundación ONCE 2021 Subvenciones al plan de prioridades de COCEMFE a 
través de Fundación ONCE

Concurrencia 
competitiva

Conseguir la integración social y laboral, luchar por la 
accesibilidad universal, defender los derechos y mejorar la 
calidad de vida de las personas con discapacidad

62 usuarios con discapacidad 20/05/2021 01/01/2021 - 
31/12/2021 9.000,00 € - 9.000,00 € - 

FUNDACIÓN REALE Despertando sus sentidos, despertando sus sonrisas Convenio de colaboracion entre Fundación Dfa y 
Fundacion Reale Foundation  (2018) Convenio Equipamiento espacio Estimulación Sensorial Centros de 

Desarrollo Infantil 853 Niños con discapacidad y sus familias 10/12/2018 01/01/2020
-31/12/2021 - 10.000,00 € 3.903,60 € - 

FUNDACIÓN REALE Stop&Reset. Herramientas para la inclusión de las 
personas con discapacidad

Convenio de colaboracion entre Fundación Dfa y 
Fundacion Reale Foundation  (2021) Convenio

Facilitar y mejorar la comunicación y el lenguaje, facilitar el 
acceso al currículum, el desarrollo cognitivo, la atención y 
adaptación individualizada, posicionamiento corporal y acceso 
a los recursos a través de la dotación al centro de equipación 
TIC y recursos

62 usuarios con discapacidad 15/04/2021 01/01/2021 - 
31/12/2021 10.000,00 € - - 10.000,00 €

IBERCAJA BANCO 
SAU OBRA SOCIAL Impulso solidario: 1 de cada 3

Convenio de colaboración entre Fundación DFA e 
Ibercaja Gestión SGIIC S.A.(Según Ley749/2002, de 
régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo)

Concesión directa
Conseguir que ningún niñ@ se quede sin el tratamiento 
que necesita por no disponer su familia de suficientes 
recursos económicos

853 niños y sus familias (aprox.) 20/09/2021 01/01/2021 - 
31/12/2021 5.000,00 € - - - 

IBERCAJA OBRA 
SOCIAL Convenio Fundación DFA e Ibercaja 2021

Convenio de colaboración entre Fundación DFA y 
Fundación Bancaria Ibercaja (Según Ley749/2002, de 
régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo)

Concesión directa
Desarrollar el proyecto propuesto por Fundación DFA referido 
a "Proyecto técnico y de gestión de la Agencia de Colocación 
y APP".

1,197 Usuarios 17/12/2021 01/01/2021 - 
31/12/2021 40.000,00 € - 40.000,00 € - 

TOTAL 3.078.717,65 € 644.505,28 € 3.159.180,09 € 83.749,61 €
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